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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA AUTORIDAD CUENCA
MATANZA RIACHUELO (ACUMAR) Y EL COMITÉ DE CUENCA DEL RIO RECONQUISTA
(COMIREC).

 

Entre la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO, representada en este acto por su
Presidente, Lic. Dorina Soledad BONETTI, D.N.I. N° 22.904.546 , con domicilio en la calle Esmeralda
255, 2° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “ACUMAR”, por una parte, y el
COMITÉ DE CUENCA DEL RIO RECONQUISTA, representado en este acto por su Director
Ejecutivo, Ingeniero Ricardo Hansen, con domicilio en Calle 5 N° 366, Segundo Entrepiso, de la Ciudad de
La Plata, en adelante “COMIREC”, por la otra parte; y ambas en conjunto denominadas “LAS PARTES”,
convienen celebrar el presente CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE
LA AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR) Y EL COMITÉ DE CUENCA
DEL RIO RECONQUISTA (COMIREC), en adelante el “Convenio de Cooperación”, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que ACUMAR es un ente de derecho público interjurisdiccional creado por la Ley N° 26.168, que ejerce
su competencia en el área de la Cuenca Matanza Riachuelo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y los partidos de Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, La Matanza, Ezeiza,
Cañuelas, Almirante Brown, Morón, Merlo, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente y General Las
Heras, de la provincia de Buenos Aires.

Que el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (en adelante “PISA”) es el documento elaborado en
diciembre de 2009, actualizado en 2010 y en 2016, en forma conjunta por profesionales especializados en
materia administrativa y técnica de las jurisdicciones que integran ACUMAR, a fin de revisar, continuar,
discontinuar o crear nuevas acciones con el objeto de garantizar la mejora en la calidad de vida de los
habitantes, la recomposición del ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelo) y la prevención de
daños con suficiente y razonable grado de predicción.



Que a los efectos de planificar y desarrollar programas y proyectos específicos para abordar las
problemáticas socioambientales de la cuenca, el PISA facilita el trabajo interdisciplinario, en colaboración
entre las diferentes áreas de gestión de ACUMAR, dejando de lado la conformación de compartimentos
estancos y de segmentación de trabajo que la han caracterizado durante años.

Que la ejecución del PISA tiene por finalidad dar efectivo cumplimiento al fallo dictado por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, con fecha 8 de julio de 2008, en los autos “Mendoza, Beatriz Silvia y
otros c/ Estado Nacional y otros s/ Daño Ambiental derivado de la Contaminación Ambiental de la Cuenca
Matanza-Riachuelo”, cuya ejecución se encuentra delegada a los Juzgados de Primera Instancia en lo
Criminal y Correccional Federal Nro. 12 con asiento en la Capital Federal y Nro. 2 con asiento en la Ciudad
de Morón, Provincia de Buenos Aires.

Que por su parte, el COMIREC es un ente autárquico, con plena capacidad jurídica para actuar en la esfera
del derecho público y privado, para la realización de los actos y contrataciones conducentes a su
funcionamiento y al objeto de su creación, y tiene por objeto prestar servicios y realizar acciones
conducentes a la gestión integral y preservación del recurso hídrico de la Cuenca del Río Reconquista.

Que la Ley 12.653, sancionada el 28 de Febrero de 2001 y promulgada por Decreto Nº 811 de Marzo de
2001, crea el COMITE DE CUENCA DEL RIO RECONQUISTA.

Que el artículo 4º de la mencionada Ley 12.653 establece las funciones del Comité, las cuales están
orientadas a planificar, coordinar, ejecutar y controlar la administración integral de la Cuenca, coordinar
con la Nación, otras provincias, Municipalidades y organismos no gubernamentales acciones y medidas
vinculadas con su objeto, ejecutar las obras necesarias para la gestión integral del recurso hídrico de la
Cuenca y formular la política ambiental tendiente a la preservación del recurso hídrico de la Cuenca, en
coordinación con los órganos competentes en la materia, a cuyos efectos podrá celebrar los convenios
pertinentes, entre otras.

Que dentro de los objetivos de ambas instituciones  está el de generar espacios de fortalecimiento
institucional e intercambio de experiencias, por lo que la colaboración entre la Autoridad de Cuenca
Matanza Riachuelo y el Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC) busca fortalecer el trabajo y
generar espacios de intercambio de saberes, visiones y conocimientos para optimizar los recursos y las
acciones que se realizan en ambas cuencas, especialmente en materia de fiscalización, impacto ambiental,
salud, educación ambiental, normativa, residuos, ordenamiento territorial, calidad ambiental, manejo hídrico
e infraestructura.

En virtud de lo expuesto, el presente Convenio de Cooperación tiene por objeto la ejecución conjunta y
coordinada de proyectos en áreas de mutuo interés.

Las partes, continuando con el objetivo de unir esfuerzos institucionales, resuelven celebrar el presente
Convenio de Cooperación, el que se regirá por las siguientes cláusulas:

 

PRIMERA: Las PARTES de común acuerdo celebran el presente Convenio de Cooperación que tendrá
por objeto establecer vínculos de asistencia, articulación, complementación y colaboración en materia de
fiscalización, impacto ambiental, salud, educación ambiental, normativa, residuos, ordenamiento territorial,
calidad ambiental, manejo hídrico e infraestructura, como así también todo desarrollo de actividades que
sean de interés común para ellas.

SEGUNDA: Para dar cumplimiento a los objetivos enunciados en el presente Convenio de Cooperación,
ambas PARTES aportarán dentro de su campo de acción y especialización, los recursos humanos
profesionales y técnicos necesarios para el cumplimiento de las distintas actividades comunes que se
acuerden en lo sucesivo.



TERCERA: Para concretar los objetivos de colaboración y asistencia propuestos, las partes presentarán
proyectos de trabajo que se formalizarán en Protocolos Complementarios al presente Convenio de
Cooperación.

Los Protocolos Complementarios determinarán los temas a desarrollar y sus particularidades, los detalles de
su ejecución, su cronograma, los recursos económicos, técnicos, humanos y de infraestructura a aportar por
cada parte para cumplir con las finalidades expuestas en los mismos, así como las responsabilidades
específicas que le corresponden a cada una de las partes intervinientes.

CUARTA: El presente Convenio no limita el derecho de las partes a la celebración de otros semejantes
con otras instituciones. Todo aquello no previsto en este convenio será resuelto por las partes de común
acuerdo.

QUINTA: Las PARTES reconocen el carácter confidencial del contenido de la información,
comprometiéndose mutuamente a mantenerlo a resguardo de terceros ajenos al mismo.

Sólo se podrá brindar información a terceras personas o instituciones, previa autorización fehaciente de las
partes firmantes.

SEXTA: Los derechos intelectuales que se originen en el marco del presente Convenio de Cooperación, así
como también los beneficios económicos que eventualmente pudieran obtenerse, pertenecen a las PARTES
en igual proporción, salvo que el Protocolo Complementario previera una modalidad distinta. Para el
supuesto que se desarrollare alguna actividad cuyo derecho es susceptible de protección, las partes
realizarán de inmediato las debidas previsiones para su resguardo.

SÉPTIMA: Todo gasto y/o erogación que se derive del presente Convenio o de los Protocolos
Complementarios que en su consecuencia se suscriban, será establecido por las PARTES en los
mencionados acuerdos.

OCTAVA: El presente Convenio tendrá una vigencia de dos (2) años, el cual será renovado
automáticamente, salvo que alguna de las partes, sin necesidad de expresión de causa, comunique a la otra
su voluntad de rescindirlo, mediante un aviso previo por medio fehaciente, realizado con una anticipación
no menor a sesenta (60) días.

Para este último caso las partes se comprometen a mantener en vigencia el Convenio hasta la finalización
integra de las actividades previstas en los Protocolos Complementarios que pudieran encontrarse vigentes.
La rescisión no otorgará derecho a indemnización alguna.

NOVENA: En toda circunstancia o hecho que tenga relación con el presente Convenio, las partes
mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y administrativas, por lo
que asumirán en forma particular e individual las responsabilidades consiguientes. En ningún caso
ACUMAR será considerada empleadora, ni mantendrá relación alguna con contratistas, subcontratistas o
terceros afectados a las tareas y acciones en cuestión, ni será responsable por reclamos efectuados por estos
o terceros con relación a las mismas. COMIREC asume la obligación de mantener indemne a ACUMAR
frente a todos los reclamos de cualquier índole que pudieran efectuar terceros como consecuencia y con
relación a la ejecución de las tareas y acciones a desarrollar en el marco del presente Convenio.

DÉCIMA: LAS PARTES se comprometen a resolver cualquier situación que derive de la interpretación del
presente, como así también en cuanto fuese necesario completar sus alcances en cuestiones no previstas, de
común acuerdo y a través de ADENDAS al presente Convenio que se suscribirán al efecto.

DECIMOPRIMERA: En caso de no poder resolverse alguna controversia  a través de lo dispuesto en el
párrafo precedente, LAS PARTES acuerdan someterse a la jurisdicción del Juzgado Federal de Ejecución
que la Corte Suprema de Justicia de Nación designe para entender en el marco de la ejecución de la
sentencia dictada en los autos: “MENDOZA, Beatriz Silvia y otros c/ ESTADO NACIONAL y otros s/



Daños y Perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo)”, con
renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder en razón de las personas o
cosas.

 

A los fines del presente CONVENIO las partes constituyen domicilios en los indicados en el encabezado,
donde serán válidas todas las notificaciones o citaciones que se cursen.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a los … días del mes de ……….. del año 2018.
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